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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Evangelización y 
testificación secuenciales

Sábado, 05 de mayo de 2012

Sugerencias para el director:

1. El próximo sábado, 12 de mayo será el gran Día del Amigo. Debemos organizar bien e 
integrar al mayor número de personas en esta programación especial.

2. Pida a todos los participantes que el próximo sábado lleguen más temprano.
3. La programación debe repasarse con anticipación.
4. Ore y promueva.
5. Hoy hay que entregar las invitaciones para el Día del Amigo.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Abertura: (20’)

Hora Actividad Responsable Observaciones
9:00 Palabras de bienvenida 

(2’) 
“Yo me alegré cuando me dijeron: 
‘Vamos a la casa del Señor’” Salmo 
122:1.
Hoy es el día reservado por Dios 
para bendecirnos. Con esa seguridad 
que nos llena de alegría, iniciaremos 
nuestra Escuela Sabática.

9:02 Himno (3’) “A Dios sea gloria” Nº 147.
9:05 Oración (2’)
9:07 Mensaje musical (3’)
9:10 Cuadro comparativo (3’) Secretaria  Enfatizar que debemos invitar y traer 

a la iglesia a las personas por las que 
estamos orando.
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9:13 Informe misionero (5’) Medan es una ciudad grande que se 
encuentra en el norte de Sumatra, una 
isla de Indonesia occidental. Más del 
90% de las personas que viven en la 
región son musulmanes. Aunque es 
difícil hablarles de Jesús, ellos aprecian 
el mensaje de salud que los adventistas 
enseñan, y esto abre las puertas para 
poder hablarles del amor de Dios. 
Escuchemos el Informe misionero.

9:18 Introducción al estudio 
de la Lección. (2’)

Debemos presentar las verdades del 
evangelio para que las personas tengan 
primero una relación con Cristo de 
amor y salvación y luego desafiar a los 
nuevos cristianos al compromiso y  la 
obediencia.
Ahora nos separaremos en clases para 
el estudio de la lección 5 titulada: 
“Evangelización y testificación 
secuenciales”.
Pedimos a los maestros que por favor 
se pongan en pie para hacer una 
oración.

2 minutos de intervalo

Actividades en clases: (52’)

Hora Actividad Observaciones
9:22 Saludar, completar la tarjeta de 

registros y recoger las ofrendas 
(3’) 

9:25 Plan misionero de la iglesia (4’) • Promover el Día del Amigo del sábado 12 de mayo.
• Cada familia invita a la iglesia a otra familia.
• Cada clase debe tener un blanco de invitados.
• Entregar dos invitaciones a cada miembro.

9:28 Confraternización (3’) Una persona puede contar brevemente cómo 
conoció a su esposo o esposa.

9:32 Oración (2’)

9:34 Recapitulación de la lección (40’) Lección Nº 5: “Evangelización y testificación 
secuenciales”.
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Cierre: (6’)

Hora Actividad Responsable Observaciones
10:14 Agradecer y resaltar

algún anuncio
especial (3’)

Agradecemos a Dios por su
Palabra, por los testimonios,
la música y especialmente por
su santa presencia en nuestro
medio. Recuerden los desafíos
de este trimestre: Llegar a
tiempo y estudiar la lección
todos los días. 
El próximo sábado será el Día
del Amigo, una magnífica
oportunidad para traer a
nuestros amigos, parientes 
y vecinos. Tendremos un
programa especial.  (Anunciar
la modalidad del almuerzo, 
si será en la iglesia o si cada
familia lleva los invitados a su
casa).

10:16 Himno (2’) “Escuchad Jesús nos dice” Nº
563.

10:19 Oración (1’)

Pensamiento de la semana

“Haya en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajen en el
vecindario de la misma” (Servicio cristiano, p. 92). 
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